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- RESUMEN: 

En este proyecto se desarrolla un caso muy importante de la relación entre ciencia 
y tecnología: el electromagnetismo. Se ilustra la dependencia entre el 
conocimiento científico y las aplicaciones tecnológicas. El caso del 
electromagnetismo es notable, entre otras cosas, por el hecho de que una vez 
llevados a cabo los descubrimientos científicos tuvieron inmediata aplicación 
práctica y viceversa, las aplicaciones prácticas fomentaron la investigación 
científica para resolver diferentes problemas, lo cual a su vez abrió nuevos 
horizontes científicos.  

El conocimiento científico de la relación entre electricidad y magnetismo dio lugar, 
inmediatamente, a aplicaciones tecnológicas importantes como el telégrafo, con 
el que el hombre pudo comunicarse por medios eléctricos.  

Nuestro proyecto se basa en el estudio del electromagnetismo y algunas de sus 
aplicaciones; elegimos este tema, ya que, nos resulta de gran importancia, 
principalmente porque el electromagnetismo necesita de los tan famosísimos 
“imanes”.  
Muchas personas utilizan estos imanes para la grabación de sonidos e imágenes, 
para la creación de envases imantados; en la televisión se utiliza un procedimiento 
fundamental por medio de campos magnéticos producidos por electroimanes para 
desviar los electrones y con ello reproducir las imágenes; también se utiliza el 
magnetismo para producir campos magnéticos que evitan el contacto con dos 
superficies deslizantes, tal y como se usa en el tren de alta velocidad o monorriel; 
en motores, generadores, puertas magnéticas, micrófonos, bocinas y en la 
medicina para el tratamiento de algunas enfermedades introduciendo fuertes 
campos magnéticos al cuerpo sin causar daños a los tejidos. Parece muy sencillo 
¡verdad!, pues no lo es. Desafortunadamente muchas personas no tienen idea de 
lo mas mínimo a cerca de este tema. Por tal motivo, nos dio la curiosidad y el 
deseo de investigar un poco más a fondo sobre este tema, elaborando un 
telégrafo a partir de un electroimán, o mas bien, asemejar el primer telégrafo que 
Morse utilizo para la comunicación, así podremos comprender mejor lo que es el 
electromagnetismo y a la vez observar una de sus aplicaciones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

Se elaborara un telégrafo a partir de un electroimán, para comprender y analizar 

mediante este lo que es el electromagnetismo y como o que fenómenos se 

pueden presentar en este. 

 

- OBJETIVO: 

 
Conocer que relación hay entre electricidad y magnetismo; dar respuesta a lo que 

es el “electromagnetismo”; conocer de alguna manera que factores y fenómenos 

influyen y de que manera. 

Así también, analizar mediante la elaboración de un telégrafo lo indagado y 

aprendido para tener un mayor conocimiento sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- HIPOTESIS: 
Los materiales magnéticos son todos aquellos que pueden ser atraídos por 

imanes, pues estos tienen una gran transparencia magnética con determinados 

objetos, pues es tan intensa que el imán ejerce su poder magnético atravesando 

los objetos sin alterar sus componentes. 

Las corrientes eléctricas pueden influir en los imanes, por ejemplo, en el 

electroimán, se puede transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Los 

imanes tienen las siguientes propiedades: “los polos magnéticos iguales se 

repelen y los polos opuestos o diferentes se atraen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



- MARCO TEORICO: 

 
“ELECTROMAGNETISMO”. 

 
Hoy en día sabemos que las fuerzas magnéticas son producidas por el 

movimiento de partículas cargadas, como los electrones, lo que indica la estrecha 

relación entre electricidad y magnetismo. Esta relación permito encontrar muchas 

aplicaciones combinadas de imanes y corrientes eléctricas: micrófonos, motores 

eléctricos, cintas de grabación y tarjetas magnéticas para operaciones bancarias, 

entre otras. 

 

• Electromagnetismo 

Electromagnetismo es una rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos 

eléctricos y magnéticos. Ambos fenómenos se describen en una sola teoría, cuyos 

fundamentos fueron sentados por Faraday y formulados por primera vez de modo 

completo por James Clerk Maxwell. La formulación consiste en cuatro ecuaciones 

diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y 

sus respectivas fuentes materiales (corriente eléctrica, polarización eléctrica y 

polarización magnética), conocidas como las ecuaciones de Maxwell. 

El electromagnetismo es una teoría de campos, es decir, las explicaciones y 

predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales dependientes 

de la posición en el espacio y del tiempo. El Electromagnetismo describe los 

fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en 

reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus 

efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría 

macroscópica, es decir, aplicable sólo a un número muy grande de partículas y a 

distancias grandes respecto de las dimensiones de éstas, el Electromagnetismo 



no describe los fenómenos atómicos y moleculares, para los que es necesario 

usar la Mecánica Cuántica. 

 

 

• Desarrollo histórico de la teoría electromagnética 

Históricamente, la electricidad y el magnetismo habían sido tratados como 

fenómenos distintos y eran estudiados como ciencias diferentes. 

Sin embargo, los descubrimientos de Oersted y luego de Ampère, al observar que 

la aguja de una brújula variaba su posición al pasar corriente a través de un 

conductor situado próximo a ella, demostraron que había alguna influencia entre 

ambos. También los estudios de Faraday, en el mismo campo, sugerían que la 

electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. 

La idea anterior fue propuesta y materializada por el físico inglés James Clerk 

Maxwell (1831-1879), quien luego de estudiar los fenómenos eléctricos y 

magnéticos concluyó que son producto de una misma interacción, denominada 

interacción electromagnética, lo que le llevó a formular, alrededor del año 1850, 

las ecuaciones antes citadas, que llevan su nombre, en las que se describe el 

comportamiento del campo electromagnético. Estas ecuaciones dicen 

esencialmente que: 

1. Existen portadores de cargas eléctricas, y las líneas del campo eléctrico 

parten desde las cargas positivas y terminan en las cargas negativas.  

2. No existen portadores de carga magnética; por lo tanto, el número de líneas 

del campo magnético que salen desde un volumen dado, debe ser igual al 

número de líneas que entran a dicho volumen.  

3. Un imán en movimiento o, dicho de otra forma, un campo magnético 

variable, genera una corriente eléctrica llamada corriente inducida.  



4. Cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos.  

El electromagnetismo ha sido la base de la llamada segunda revolución industrial, 

fundamentalmente en los aspectos de la conversión electromecánica de energía y 

las comunicaciones. Actualmente las aplicaciones electromagnéticas dominan 

toda la técnica moderna y la miniaturización y creciente velocidad de los circuitos 

electrónicos hacen cada vez más necesaria la modelación de estos fenómenos 

mediante la teoría de campos. 

Gracias a la invención de la pila de limón, se pudieron efectuar los estudios de los 

efectos magnéticos que se originan por el paso de corriente eléctrica a través de 

un conductor. 

 

 

 

• **HISTORIA: 
Tales de Mileto observo algunos fenómenos de atracción de los cuerpos cuando 

se frotaba una piel con el ámbar, esto creaba una electricidad que atraía a otros 

cuerpos y como ámbar se decía electrón a estos fenómenos se les llamo 

eléctricos; Tales de Mileto fue el primero en señalar estas propiedades. A este 

fenómeno actualmente se le llama “electrización por frotamiento”. 

 

Desde hace aproximadamente 2500 años se conocían los imanes o magnetitas en 

china y con ellos hicieron una brújula sencilla. 

En Europa, el francés Petrus Peregrinus hacia el año 1240 ideo una brújula y 

descubrió también la atracción de los polos iguales y que los polos opuestos se 

repelen. El magnetismo se relaciona íntimamente con los fenómenos eléctricos, 

actualmente la brújula se emplea para orientarse. 

 

William Gilbert, físico ingles demostró que la aguja de las brújulas se inclinaba 

hacia la tierra y que esta era un gran imán; en la tierra existe un campo magnético 



que lo podemos observar cuando los electrones provenientes del sol descienden 

siguiendo las líneas del campo magnético de la tierra hacia los polos y estos 

excitan algunas moléculas que emiten luces de colores provocando en el 

hemisferio norte la formación de la aurora boreal y en el hemisferio sur la aurora 

austral. 

 

Michel Faraday en 1831 descubrió que si una espira de un hilo conductor se 

mueve a través de un campo magnético se logra inducir en el alambre una 

corriente eléctrica; este es el principio actual de la producción de la electricidad; 

también hizo estudios sobre los condensadores, los efectos químicos de las 

corrientes eléctricas, descubriendo la inducción electromagnética. 

 

James Clero Maxwell demostró que las cargas eléctricas en movimiento o 

corrientes eléctricas son la fuente de todos los campos magnéticos y que de 

acuerdo al tipo de material empleado serán las propiedades del campo magnético 

obtenido y con ello creo su teoría del electromagnetismo. 

 

 

 

• **HANS CHRISTIAN OERSTED (1777-1851): 
Nació en Rudkoebing, Dinamarca en 1777, estudio física y química fue profesor de 

la universidad de Copenhague; se dedico a realizar investigaciones sobre el 

magnetismo y la electricidad, descubrió en 1820 los efectos del magnetismo, en 

los que la corriente eléctrica que circula por un hilo desvía la aguja de una brújula 

que se encuentra cerca; descubrió también que las corrientes eléctricas pueden 

influir sobre los imanes y que el campo magnético rodea al conductor eléctrico; 

formulo las leyes sobre los campos electromagnéticos creados por las corrientes 

eléctricas y le dio el nombre de oersterio a la unidad de medida de intensidad del 

campo magnético, que se representa por el símbolo “Oe”; por lo que se le llamo el 

padre del electromagnetismo.  



Construyo la pila termoeléctrica e hizo varios experimentos con el aluminio 

logrando descomponerlo y con el cual después preparo el cloruro de aluminio; 

mas tarde descubrió el electroimán que tuvo una aplicación practica en la ciencia; 

murió en Copenhague en 1851. 

 

 

 

• **ORIGEN DEL MAGNETISMO: 
El hierro contiene millones de diminutos imanes, llamados dipolos magnéticos; 

pero normalmente estos dipolos están orientados al azar  y su efecto magnético se 

anula.  

En eliminan de los dipolos están orientados en el mismo sentido y sus efectos se 

suman. 

 

 

 

• **MAGNETISMO: 
Es una fuerza invisible, pero que se revela cuando un imán atrae trozos de metal. 

Todo parece indicar que los primeros imanes de que se tiene noticia fueron 

encontrados en Asia, en una región de la Grecia antigua, denominada Magnesia. 

El nombre de esa región dio origen al termino magnetismo, para designar el 

estudio de los fenómenos relacionados con las propiedades de lo imanes. 

 
 
 
 

• **CAMPO MAGNETICO: 
Es el espacio alrededor del imán, en donde se hace notar su fuerza magnética. Si 

varias agujas magnéticas se distribuyeran en diferentes puntos del espacio 

alrededor de un imán, cada una se orientaría a lo largo de una dirección 

determinada, debido a la acción de las fuerzas magnéticas que el imán ejerce 



sobre la aguja. Como el imán tiene la propiedad de orientar las agujas, decimos 

que crea un campo magnético en el espacio en torno a el. 

Debemos observar que esa situación es semejante a la de una carga eléctrica, 

pues esta produce un campo eléctrico en el espacio en torno a ella. 

Por tanto: 

Un imán produce un “campo magnético” en el espacio que lo rodea y la existencia 

de dicho campo se comprueba por el hecho de que una aguja magnética se 

orienta cuando se coloca en un punto de ese espacio. 

 

 

 

• **IMANES Y POLOS MAGNETICOS: 
Los imanes son cuerpos que tienen la propiedad de atraer algunos metales como 

el hierro, el níquel, el cobalto y algunos otros metales.  

Los imanes se clasifican en naturales y artificiales; los imanes artificiales son 

generalmente barras de acero, clavos, tornillos o cualquier objeto de metal que se 

han imantado cuando los frotamos en un solo sentido a lo largo de estos con 

imanes naturales o por medio de una corriente eléctrica. 

Los imanes naturales están formados por oxido salino de hierro (Fe3 O4), llamados 

también magnetitas o magnetos por haberlos encontrado en la ciudad de 

Magnesia y que actualmente los podemos encontrar en abundancia en los países 

de Noruega, Silicia y Marruecos. La lava de los volcanes y la arcilla de las labores 

de cerámica, se imantan por los efectos del campo magnético del globo terrestre y 

esta imantación es determinada por la declinación y la inclinación del lugar donde 

están en el momento de solidificarse, conservando siempre las características que 

adquirieron. 

 

Pierre Le Pelerin de Maricout quien definió los polos del imán y dio las leyes 

cualitativas de la atracción y la repulsión y dijo: « que si un imán se parte en varios 

pedazos cada pedazo tendrá dos polos iguales a los del imán original ». 



Todos los imanes tienen dos partes o extremos llamados polos, donde su poder 

de atracción es mayor. Los polos de un imán reciben los nombres de polo norte y 

polo sur. “Aquellos polos que son iguales se repelen, y los opuestos se atraen”. 

 

 

 

• **TRANSPARENCIA MAGNETICA: 
No todos, los metales se comportan de la misma manera ante un campo 

magnético, los que son atraídos por el imán con mayor facilidad son el hierro y el 

níquel. Si acercamos un imán a un clip, este será atraído por el y se quedara 

ligeramente magnetizado, cuando acercamos este clip a otro clip con el imán este 

será atraído por el primero y el segundo clip atraerá a uno tercero y así 

sucesivamente hasta formar una cadena de clips; por lo que el imán y los clips 

pasaran a ser como un imán único en su conjunto; a este fenómeno se le llama 

“magnetismo inducido”. 

Si colocamos limaduras de hierro en un papel y aplicamos un imán por detrás del 

papel, veremos que estas se alinearan atraídas por la fuerza magnética del imán, 

esto también se puede lograr a través del vidrio, el estaño, la madera, el plástico y 

el cartón; con esto se comprueba que la transparencia magnética a través de 

algún objeto es tan intensa que el imán sigue ejerciendo su poder magnético y 

esta atraviesa los objetos sin alterar sus componentes. 

 

 

 

• ¿HAY RELACIÓN ENTRE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO? 

Las personas que en diferentes épocas investigaron y estudiaron las propiedades 

de la electricidad no concibieron que hubiera alguna relación entre este tema y el 

magnetismo. Hasta fines del siglo XVIII estos dos campos fueron completamente 

ajenos.  



Sin embargo, desde principios del mencionado siglo se inició la búsqueda de una 

posible relación entre electricidad y magnetismo. Por ejemplo, como Franklin sabía 

que cuando caía una tormenta había efectos eléctricos en la atmósfera, trató 

infructuosamente de magnetizar una aguja de hierro en una tormenta. Por otro 

lado, en el año de 1774 la Academia Electoral de Baviera, en Alemania, ofreció un 

premio para la persona que resolviera la siguiente cuestión: ¿Hay una analogía 

real y física entre las fuerzas eléctricas y magnéticas? En vano se trató de 

encontrar una respuesta afirmativa. Incluso Coulomb, que había medido las 

fuerzas entre cargas eléctricas por un lado y entre polos de imanes, por el otro, en 

la década de 1780 afirmó que estas fuerzas eran de naturalezas físicas distintas, a 

pesar de que sus magnitudes dependían de la distancia de la misma forma. Fue 

un profesor danés quien en 1820 obtuvo por primera vez una respuesta afirmativa 

a la cuestión propuesta.  

Hans Christian Oersted (1777-1851), profesor de filosofía natural en la Universidad 

de Copenhague, inició en 1807 sus investigaciones sobre los efectos de la 

electricidad en la aguja magnética de una brújula. En ese año, y posteriormente en 

1812 publicó varios ensayos en los que argüía, apoyado en consideraciones 

filosóficas, que la electricidad y el magnetismo deberían estar relacionados. Sus 

argumentos se basaban en la creencia de la unidad de todas las fuerzas de la 

naturaleza. Sin embargo, no presentó ningún resultado experimental que verificara 

sus conclusiones. Oersted estuvo consciente de esta falla en su argumentación y 

trató de verificarla realizando una serie de experimentos con corrientes eléctricas. 

Durante muchos años Oersted no obtuvo ningún resultado positivo, en gran parte 

debido a que las fuentes de corriente de que disponía eran pilas voltaicas de muy 

baja intensidad. Después de muchos años, en 1820, durante una clase en que 

estaba presentando a sus alumnos ciertos experimentos eléctricos, encontró que 

una corriente eléctrica sí tiene un efecto sobre un imán. La experiencia de Oersted 

fue la siguiente.  

Colocó un alambre por el que circulaba corriente eléctrica encima de una brújula y 

observó que la aguja se desviaba hacia el oeste.  



En seguida colocó este alambre debajo de la brújula y vio que la aguja también se 

desviaba, pero ahora, hacia el este.  

Oersted entonces concluyó que para que la aguja imantada de la brújula se 

pudiera mover tuvo que experimentar una fuerza magnética, y que la corriente 

eléctrica del alambre tuvo que generarla. Por lo tanto, una corriente eléctrica 

produce un efecto magnético. Ahora bien, este efecto magnético de la corriente 

eléctrica no puede quedar confinado dentro del alambre conductor, sino que tiene 

que estar esparcido en todo el espacio a su alrededor, para que llegue, por así 

decirlo, hasta donde está la aguja. Esta fue la primera vez que alguien mencionó 

la idea de que el efecto magnético debe estar disperso en todo el espacio, y como 

veremos más adelante constituye la idea básica del campo magnético.  

Oersted publicó estos resultados en un pequeño folleto de seis páginas en latín, 

como se acostumbraba en ese entonces, que envió a las diferentes sociedades 

científicas europeas. Este trabajo causó inmediatamente sensación, dio lugar a 

muchas interrogantes y estimuló una ráfaga de investigaciones, principalmente en 

Francia.  

Los experimentos de Oersted se repitieron en muchos lugares, en particular en el 

Congreso de Investigadores Suizos que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, en el 

verano de 1820, al que asistió el científico francés François Arago (1786-1853).  

A su regreso a París, Arago reportó a la Academia de Ciencias lo que presenció 

en Ginebra. Sus miembros oyeron estos resultados pero se mostraron muy 

escépticos, y sólo se convencieron hasta que presenciaron una demostración 

directa el 11 de septiembre. Una persona que estuvo presente en esa sesión fue 

André-Marie Ampère (1775-1836), amigo de Arago, profesor suplente en la 

Sorbona y gran matemático.  

Ampère empezó a investigar el efecto en su casa. Para empezar se dio cuenta de 

que Oersted no había entendido correctamente el fenómeno, ya que no había 

tomado en cuenta el efecto del magnetismo terrestre. Ampère diseñó entonces un 



experimento en el que éste fuera neutralizado. Así encontró el verdadero efecto 

que tenía la corriente eléctrica sobre la aguja imantada: ésta siempre se alinea en 

una dirección perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica.  

Una semana después de haber presenciado la demostración de Arago, el 18 de 

septiembre, Ampère presentó a la Academia la primera de una serie de memorias 

de gran importancia: hizo sus presentaciones semanalmente hasta el 2 de 

noviembre y en cada ocasión anunció nuevos resultados. Además de la corrección 

a los experimentos de Oersted, informó lo siguiente el 18 de septiembre:  

Arreglé dos partes rectas de dos alambres conductores que están unidos 

en sus extremos con dos pilas voltaicas, en direcciones paralelas.  

Un alambre estaba fijo y el otro suspendido sobre puntos, de manera que 

pudiera moverse hacia el alambre fijo o separarse de él, pero siempre 

paralelo a él. Observé entonces que cuando hacía pasar una corriente de 

electricidad en ambos alambres simultáneamente, se atraían cuando las 

corrientes tenían el mismo sentido y se repelían cuando tenían sentidos 

opuestos. 

 
Esquema del experimento con el que Ampère descubrió que dos 
alambres (el GH y el BC) que conducen electricidad ejercen fuerza entre 
sí. 



Ampère determinó también que estas fuerzas entre los alambres que conducían 

corriente eléctrica se debían a efectos magnéticos: un alambre que conduce 

electricidad crea un efecto magnético a su alrededor (un campo), y el otro 

alambre, que también conduce corriente eléctrica, experimenta una fuerza. Es 

decir, propuso que el magnetismo que produce la corriente eléctrica en uno de los 

alambres genera a su vez una fuerza sobre el otro alambre que conduce 

electricidad. Pudo verificar que estas fuerzas no se debían a las cargas eléctricas 

que circulaban por cada uno de los alambres.  

A partir de sus experimentos Ampère encontró que las fuerzas entre los alambres 

dependen de la magnitud de las corrientes que circulan por ellos. A mayor 

corriente en cada alambre, mayor será la magnitud de la fuerza.  

Posteriormente, Ampère descubrió que aun si los alambres no eran paralelos 

también había fuerzas entre ellos si ambos conducían corriente eléctrica, y que las 

características de estas fuerzas dependían de la colocación geométrica en que se 

encontraran. Ampère encontró cómo calcular la fuerza electromagnética entre dos 

conductores de electricidad que tuvieran posiciones y formas arbitrarias. Esto se 

ha llamado la ley de Ampère y es una de las leyes fundamentales del 

electromagnetismo. Hemos de mencionar una salvedad para la aplicación de esta 

ley: corno posteriormente Maxwell apreció, la ley de Ampère está restringida para 

el caso en que las corrientes que circulan por los alambres no cambien con el 

tiempo.  

Maxwell pudo ampliar la ley de Ampère para que se pudiera aplicar en el caso de 

que las corrientes sí varíen al transcurrir el tiempo.  

Este descubrimiento de Ampère ha tenido una repercusión muy importante; como 

veremos más adelante, este efecto es la base del funcionamiento de los motores 

eléctricos.  

En la misma serie de experimentos del otoño de 1820 Ampère se dio cuenta de 

que una aguja de imán podía detectar una corriente eléctrica, y basándose en esta 



idea construyó un instrumento al que llamó galvanómetro, nombre que conserva 

hasta el día de hoy. Esta invención de Ampère ha sido primordial ya que toda la 

ciencia y tecnología del electromagnetismo no se hubieran podido desarrollar sin 

tener un instrumento que midiera corrientes eléctricas. En su comunicación a la 

Academia, Ampère dijo:  

[...] faltaba un instrumento que nos permitiera detectar la 

presencia de una corriente eléctrica en una pila o en un 

conductor y que indicara su intensidad y sentido. El 

instrumento ya existe; todo lo que se necesita es que la pila, 

o alguna porción del conductor, se coloque horizontalmente, 

orientado en la dirección del meridiano magnético (N) y que 

la aguja de la brújula se coloque sobre la pila, ya sea arriba o 

abajo de la porción del conductor [...] Creo que a este 

instrumento se le debería dar el nombre de "galvanómetro" y 

que debería ser usado en todos los experimentos con 

corrientes eléctricas, [...] para poder ver en cada instante si 

existe una corriente e indicar su intensidad.  

Antes de esta invención de Ampère, la forma en que los experimentadores 

decidían si había corriente era haciéndola pasar por sus cuerpos: así, mientras 

más fuerte fuera la sensación que tenían, concluían que mayor era la intensidad 

de la corriente. Es claro que de esta forma la ciencia del electromagnetismo no 

hubiera llegado muy lejos.  

El galvanómetro inventado por Ampère se convirtió rápidamente en un instrumento 

vital en la investigación de fenómenos eléctricos y magnéticos. Posteriormente se 

mejoró y adicionó, pero las bases de su funcionamiento se han conservado.  

Al enrollar un alambre conductor en forma cilíndrica, con muchas vueltas, 

obtenemos un dispositivo que se llama solenoide o bobina. Si en seguida se 

conectan los extremos de la bobina a una pila voltaica, empieza a circular por el 



alambre una corriente eléctrica. Resulta que la bobina produce un efecto 

magnético que no se puede distinguir del efecto producido por las barras de imán. 

Si se colocan dos barras de imán debajo de una cartulina que tenga esparcidas 

homogéneamente limaduras de hierro, entonces cada una de éstas se imanta y 

empieza a moverse hasta que forman una configuración característica. Si se repite 

el experimento pero en lugar de la barra se coloca una bobina por la que circula 

corriente eléctrica, entonces se observa que las limaduras de hierro empiezan a 

moverse y terminan en una configuración idéntica a la que habían formado con la 

barra de imán. Esto indica que la bobina se comporta como una barra de imán.  

Con base en estas experiencias, Ampère llegó a la convicción de que todos los 

fenómenos magnéticos tienen su origen en el movimiento de cargas eléctricas, 

incluyendo el magnetismo que produce un imán. La hipótesis que formuló fue que 

el magnetismo no es más que una corriente eléctrica que se mueve en círculo. 

Para el caso de un imán, supuso que estas corrientes ocurren, hablando en el 

lenguaje de hoy en día, dentro de las moléculas que forman al imán mismo.  

En resumen, como consecuencia de los trabajos de Oersted y Ampère se 

descubrió que una corriente eléctrica tiene efectos magnéticos idénticos a los que 

produce un imán. Además, de la misma forma en que hay fuerzas entre imanes, 

también existen fuerzas entre alambres que conducen corrientes eléctricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• EL ELECTROIMÁN 

Los descubrimientos de Ampère y Faraday tuvieron inmediatas aplicaciones 

prácticas que cambiaron la faz de la civilización moderna.  

Usando el descubrimiento de Oersted, de que una corriente eléctrica produce un 

campo magnético en el espacio alrededor del cable que la conduce, tanto Ampère 

como Arago lograron magnetizar agujas de hierro. Lo hicieron de la siguiente 

forma: enrollaron un cable alrededor de la aguja y luego conectaron los extremos 

de aquél a una batería. Al pasar la corriente por el cable crea un campo magnético 

en el espacio dentro de la bobina; este campo magnético a su vez magnetiza la 

aguja. De la misma forma que un imán permanente magnetiza una limadura de 

hierro.  

En 1825 el inglés William Sturgeon (1783-1850) enrolló 18 espiras de alambre 

conductor alrededor de una barra de hierro dulce, que dobló para que tuviera la 

forma de una herradura. Al conectar los extremos del cable a una batería el hierro 

se magnetizó y pudo levantar un peso que era 20 veces mayor que el propio. Este 

fue el primer electroimán, es decir, un imán accionado por electricidad.  

 

Primer electroimán construido por Sturgeon en 1825. 



Años después, en 1829, el estadounidense Joseph Henry (1797-1878) construyó 

una versión mejorada del electroimán. Para ello enrolló en una barra de hierro 

dulce espiras en forma mucho más apretada y en un número mayor; de esta 

manera logró una mayor intensidad magnética. El electroimán se comporta de 

forma equivalente a un imán permanente, con la ventaja de que su intensidad se 

puede controlar, ya sea cambiando la corriente que se le hace circular o variando 

el número de espiras de la bobina. Además, al cesar la corriente, cuando se 

desconecta la batería, desaparece el efecto magnético.  

El descubrimiento de Ampère sentó las bases para la invención del primer motor 

eléctrico. 

 

 
 

Esquema de un motor eléctrico. 
 

 

 

 

 

 



• EL TELÉGRAFO 

El telégrafo eléctrico fue uno de los primeros inventos que surgieron de las 

aplicaciones de los descubrimientos de Ampère y Faraday. El telégrafo moderno, 

que empezó a usarse a partir de 1837, es un aparato que transmite mensajes 

codificados a larga distancia mediante impulsos eléctricos que circulan a través de 

un cable conductor. Anteriormente ya se habían usado diferentes sistemas para 

comunicarse a larga distancia, desde las señales de humo hasta las ópticas. Sin 

embargo, no fue sino hasta el advenimiento de los descubrimientos 

electromagnéticos, hechos en el primer tercio del siglo XIX, que se dispuso de un 

método económico y seguro para la telecomunicación.  

Un esquema del telégrafo se muestra al término de esta explicación. Se trata de 

una batería que tiene una de sus terminales conectada a un extremo de un 

manipulador o llave, que al accionarlo cierra el circuito eléctrico. La otra terminal 

de la batería se conecta a tierra. El otro extremo del manipulador se conecta al 

cable que se unirá a la otra estación del telégrafo, en donde el cable se conecta a 

un electroimán. Un extremo de la batería del electroimán se conecta a tierra; de 

esta manera se cierra el circuito eléctrico. Al cerrar el circuito bajando el 

manipulador, la bobina se acciona y se vuelve un electroimán y atrae a un estilete 

que puede imprimir una marca en una hoja de papel que gira. En lugar del estilete 

se puede colocar algún dispositivo que produzca sonido. Es así como se puede 

transmitir una señal de un extremo al otro del sistema.  

 

Esquema del telégrafo eléctrico. 



Fue Joseph Henry quien en 1829 construyó el primer telégrafo. Sin embargo, la 

persona que le dio gran impulso fue el estadounidense Samuel Morse (1791-

1872), quien inventó un código que lleva su nombre. Este código consiste en una 

combinación de puntos y rayas, en donde la duración del punto es una unidad y la 

de la raya es de tres unidades. Cada letra o número es una combinación 

predeterminada de puntos y rayas. La transmisión de una unidad significa que 

durante ese tiempo el manipulador está conectado, cerrando el circuito eléctrico.  

El telégrafo se utilizó primero para transmitir mensajes a distancias relativamente 

cortas, digamos dentro de una ciudad. Al transcurrir el tiempo hubo necesidad de 

aumentar la distancia de operación. De hecho, muchos inventores como Morse, 

Charles Wheatstone y otros, mejoraron y ampliaron los sistemas telegráficos, 

debido al valor monetario que representaba transmitir las noticias acerca de los 

precios de las mercancías, y para difundir diferentes sucesos. Las noticias 

significaban dinero y el telégrafo eléctrico permitió obtenerlas con rapidez.  

Hacia mediados de siglo se presentó la necesidad de ampliar la red telegráfica 

entre Europa y América. Fue gracias al gran talento de uno de los más eminente 

físicos de la época, el inglés William Thomson, lord Kelvin (1824-1907), que se 

hicieron los estudios necesarios para instalar en 1866 el primer cable trasatlántico 

que conectó a Wall Street en Nueva York con la City en Londres.  

El desarrollo del telégrafo creó la necesidad de contar con electricistas hábiles, por 

lo que se crearon escuelas técnicas y superiores de las que egresarían los que 

posteriormente se llamarían ingenieros electricistas. Los diferentes problemas 

técnicos que se presentaron en el tendido de los cables, en el mejoramiento de los 

equipos telegráficos, y en el desarrollo de la teoría de la transmisión de señales 

fueron materia de investigación en departamentos científicos de las universidades. 

 

 

 

 



** EL TELEGRAFO**: 
Del griego tele = lejos y graphein = escribir. 

Es un aparato que sirve para transmitir mensajes a larga distancia mediante los 

impulsos eléctricos que circulan por un hilo metálico.  

 
** SAMUEL FINLEY BREESE MORSE (1791 – 1872)**: 
Nació el 27 de abril de 1791, en Charlestón, Massachussets; estudio en la 

academia Phillips de Andover y luego pintura en el Yalle College, después se 

intereso por los experimentos e inventos de la electricidad y fue a Londres para 

estudiar pintura, especializándose en escenas de la historia, al regresar a Nueva 

York fue uno de los mas importantes retratistas. 

Fundo la academia nacional de dibujo en 1826, de la que fue presidente. Se 

intereso en la electricidad, la ciencia y la política; diseño un telégrafo eléctrico en 

1835, y en 1838 perfecciono su código de señales basado en puntos y rayas, 

conocida como clave Morse. En 1837, terminado su invento se aprobó por el 

congreso de los estados unidos la construcción de una línea telegráfica de 

Baltimore a Boston (37 millas); iniciándose una nueva era para la historia de la 

comunicación el 24 de mayo de 1844 cuando se transmitió el mensaje: “¿qué nos 

ha enviado dios?”. 

Más tarde se hizo una red de comunicaciones que abarco de América a Europa 

empezando a instalarse a Asia; mas tarde se coloco un cable submarino, y con 

ello empezó una nueva era para la civilización. 

Murió en Nueva York el 2 de abril de 1872. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-DESARROLLO: 

 

*** ELABORACION DE UN ELECTROIMAN *** 

Necesitaremos: 
- Unos tres metros de alambre 

- Un clavo de unos siete centímetros. 

- Una batería (pila). 

- Algunos clavos o tachuelas pequeñas de hierro. 

- Una brújula. 

- Varios centímetros de esparadrapo. 

 

El clavo será el núcleo del electroimán. El alambre será la bobina. 
Dense al alambre alrededor de 50 vueltas muy apretadas y muy parejas en torno 

del clavo. Téngase cuidado de que ambos extremos del alambre sobresalgan 

unos 30 centímetros. Necesitáremos esos extremos para conectarlos con la 

batería. Pon un pedazo de esparadrapo sobre el alambre, para impedir que se 

desenrolle. Así quedara terminado nuestro electroimán. 

 

He aquí dos formas de probarlo: 
1.- Colóquense los clavitos o tachuelas cerca del núcleo del electroimán y a 

continuación conéctense los alambres del imán a las dos terminales de la batería. 

Si los clavitos o tachuelas son atraídos por el núcleo, nuestro electroimán esta 

produciendo magnetismo. 

2.- Coloca el electroimán cerca de la brújula y conéctense sus alambres a la 

batería. Si la aguja de la brújula gira, nuestro electroimán estará produciendo 

magnetismo. 

 

 

 



*Precauci･n: No dejar la batería conectada al electroimán durante más de diez 

segundos consecutivos. El electroimán consume mucha electricidad y no tardaría 

en descargar la batería. 

*Informaci･n: El electroimán funciona como un imán y atrae material ferroso, 

cobalto y níquel; se han obtenido electroimanes muy potentes que se utilizan en 

las investigaciones científicas del ciclotrón, que es un acelerador de resonancia 

magnética que produce una gran velocidad de los electrones o partículas 

electrizadas. Además se construyen con ellos timbres eléctricos, voltímetros, 

relojes eléctricos, telégrafos, teléfonos, amperímetros, etc.; también se hacen las 

lentes magnéticas de los microscopios y en la televisión se utiliza para desviar o 

focalizar los electrones en los tubos catódicos.  

Con el electroimán se transforma la energía eléctrica en energía mecánica para 

hacer electroimanes de entrehierro variables, con los que se hacen grúas para la 

carga y descarga de chatarra, separadores magnéticos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** ELABORACIÓN DE UN TELEGRAFO *** 

Cuando Morse invento el telégrafo maravillo a todo el mundo. Podemos construir 

los dos instrumentos que nos mostraran como funciono el invento de Morse. 

 
Necesitaremos: 
- Dos pedazos de madera, cada uno de ellos de unos 5 centímetros de ancho, 10 

de largo y 2 de espesor. 

- Un tercer pedazo de madera de unos 4 centímetros de ancho por 5 centímetros 

de largo. 

- Dos baterías (pilas). 

- Tres clavos de unos 5 centímetros de largo. 

- Varias tiras de estaño sacadas de una lata. 

- Unos 4 metros de alambre recubierto. 

- Cinco chinches de latón. 

- Un foco pequeño. 

- Dos bases para pilas. 

 

El primer instrumento que haremos será el “transmisor” que sirve para enviar 

puntos y rayas de la clave Morse. A ese instrumento los telegrafistas le llaman 

“manipulador”. Actúa como un interruptor, que inicia y detiene los impulsos 

eléctricos. 

 

1.- Córtense una tira de metal de un centímetro de ancho y 8 centímetros de largo, 

tomándola de una lata de conservas. Con un clavito perfórense dos agujeros en el 

metal. Colóquese la tira de estaño sobre uno de los bloques grandes de madera y 

encajase una chinche en cada uno de los agujeros. No se hundan las chinches 

hasta muy adentro. 

 
 
 



2.- Mondense los extremos de un tramo de alambre como de 30 centímetros de 

largo. Enrollese el alambre desnudo en las dos chinches y encajense estas 

completamente en la madera. El alambre debe quedar bien estirado. 

3.- Dóblese la tira de estaño, para que su extremo libre quede como a un 

centímetro de la madera. Colóquese una chinche en la madera, debajo de la tira 

de estaño, para que esta toque la chinche cuando se haga presión con el dedo. 

4.- Mondense las dos extremidades de otro tramo de alambre de timbre de 30 

centímetros de largo. Enrollese el alambre desnudo de una de las extremidades 

del tramo en torno de la chinche colocada debajo de la tira de estaño. Encajase 

entonces la chinche en la madera todo lo que se pueda. Estirese bien el alambre 

al hacer esta operación. Al hacer presión sobre la tira de estaño, esta debe tocar 

la chinche. 

5.- El “receptor acústico” de nuestro telégrafo se construye con los dos pedazos de 

madera que nos quedan. Con dos clavos sujetamos el pedazo pequeño al más 

grande. Al mas grande se le llama “base” y al mas pequeño “sostén”. 

6.- Clavese el tercer clavo en la base, a unos 5 centímetros de sostén. Metase el 

clavo hasta que su cabeza este un centímetro más abajo del nivel del sostén. Ese 

clavo será el núcleo de un electroimán. 

7.- Dense unas 30 vueltas de alambre en torno del clavo. Debe hacerse esto con 

cuidado y en forma tal que el alambre quede bien apretado. 

8.- Córtese otra tira de metal, de un centímetro de ancho y 8 de largo. Perfórense 

dos agujeritos en uno de los extremos de la tira, y sujétese esta en la parte 

superior del sostén. La tira de metal debe quedar a unos 2 milímetros de la cabeza 

del clavo. 

9.- Conéctese una punta de un pedazo de alambre recubierto a la tachuela del 

receptor acústico, y el otro extremo a una terminal del foco. 

10.- Así mismo conéctese otra punta de un pedazo de alambre recubierto a la 

cabeza del clavo del electroimán, y el otro extremo a un extremo de la otra batería. 

11.- Finalmente, colóquese una punta de un tercer pedazo de alambre recubierto a 

la otra terminal del foco y el otro extremo del alambre al otro extremo de la batería.  

 



Ya podemos hacer nuestras conexiones eléctricas. Siempre que hagamos 

conexiones eléctricas debemos cerciorarnos de que los alambres están bien 

torcidos y desnudos, es decir, sin ninguna sustancia aislante que impida que 

hagan buena conexión. 

 

12.- Primero conéctese uno de los alambres del manipulador a la terminal lateral 

de la batería. A continuación, conéctese el segundo alambre del manipulador a 

uno de los extremos de la bobina del receptor acústico a la terminal central de la 

batería. 

 

¡Listo!... Nuestro Telégrafo esta terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RESULTADOS: 
 

Al oprimir la tira del metal del manipulador permitimos que la corriente de la 

batería fluya por el circuito. La corriente fluye de la batería, a través de 

manipulador y de la bobina del electroimán, y de ahí regresa a la batería. Al fluir la 

corriente por la bobina magnetiza el núcleo del electroimán. El núcleo imantado 

atrae a la tira de metal. La tira choca contra la cabeza de clavo y produce un 

sonido o – el mismo sonido que Samuel Morse aprovecho en su primer telégrafo. 

Esos sonidos equivalen a los puntos y rayas de la clave telegráfica. Oprimiendo 

lentamente el manipulador se producen las rayas, y con rapidez los puntos, con 

que se forman palabras en clave Morse. 

Por supuesto, los instrumentos que hemos hecho no son exactamente iguales a 

los que se emplean ahora para transmitir mensajes telegráficos. Sin embargo, nos 

enseñan como se emplea el electromagnetismo para transmitir palabras a través 

de un alambre. Así también se puede observar con precisión cada transmisión que 

el manipulador manda al receptor acústico mediante el parpadeo del foco, pues 

este se enciende cada que el receptor acústico recibe una señal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



-CONCLUSIONES: 

 
Pues bien, ahora hemos llegado a la conclusión de que efectivamente, los 

materiales magnéticos son todos aquellos que pueden ser atraídos por imanes, 

pues estos tienen una gran transparencia magnética con determinados objetos, 

pues es tan intensa que el imán ejerce su poder magnético atravesando los 

objetos sin alterar sus componentes; de igual manera que, las corrientes eléctricas 

pueden influir en los imanes, por ejemplo, en el electroimán, se puede transformar 

la energía eléctrica en energía mecánica. Los imanes tienen las siguientes 

propiedades: “los polos magnéticos iguales se repelen y los polos opuestos o 

diferentes se atraen”. 

Por otra parte fue una experiencia muy bonita y didáctica, ya que nos sirvió para 

ilustrarnos un poco más a cerca de lo que realmente es el electromagnetismo. 

Ahora bien, viéndolo desde otra perspectiva, este proyecto de jóvenes a la 

investigación realmente es una actividad muy rigurosa y placentera, ya que se 

necesita de apoyo y ayuda, así como de indagar en diversos libros de sumo 

interés; por otra parte, la elaboración de este proyecto te sirve para razonar y 

compartir diversos puntos de vista, pues para la elaboración de nuestra 

experimentación realmente si se sufrió en encontrar algo adecuado. 

Así también, se ha comprendido la relación que existe entre electricidad y 

magnetismo, y las ventajas y beneficios que le ha traído a la humanidad el 

electromagnetismo para grandes y maravillosos desarrollos tecnológicos. 
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